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CARACTERÍSTICAS: 
 
Producto ECOLÓGICO con impacto limitado en el 
medio ambiente acuático. Contenido limitado en 
sustancias peligrosas. Resultados de limpieza 
probados.  
GREEN GRASS es un desengrasante MULTIUSOS 
alcalino de uso general. Especialmente diseñado para la 
eliminación de grasas y suciedades intensas. Formulado 
en base a compuestos respetuosos con el usuario y el 
medioambiente.  Producto de alta concentración en 
activos, especialmente formulado para resolver los 
problemas de limpieza más exigentes sobre todo tipo de 
superficies y materiales. 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
Utilizar diluido en agua entre un 2% y un 5% según el 
grado de suciedad a eliminar. Se aplica con un paño 
humedecido o se pulveriza sobre la superficie y se deja 
actuar. Posteriormente aclarar con agua. Sólo se 
requiere una pequeña cantidad de producto en 
comparación con los productos convencionales. Una 
dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el 
impacto ambiental. 
Sobre electrodomésticos, pulverizar sobre un paño hasta 
humedecerlo, pasar sobre la superifice a limpiar y retirar 
con un paño húmedo. En caso de suciedad persistente, 
repetir el proceso de limpieza. En caso de utilizar puro o 
a concentraciones mayores de las recomendadas, sobre 
superficies con protección anti-huellas, esmaltadas o con 
tratamiento especial deberá realizarse una prueba previa 
con objeto de comprobar que estos soportes no se 
afectan.  
Una dosificación y temperatura adecuada permiten 
minimizar el consumo de agua y energía así como 
reducir la contaminación del agua.  
 
ALMACENAMIENTO:  
Mantener en su envase original bien tapado, evitando 
temperaturas extremas y apartado de los rayos solares. 
EU Ecolabel: ES08/020/0018  
(Limpieza de superficies duras) 
 

 

GREEN GRASS 
DESENGRASANTE MULTIUSOS ECOLÓGICO 

GREEN GRASS  es un 
desengrasante general indicado para 
la limpieza de suelos y cualquier 
superficie lavable: cocinas, 
campanas extractoras, suelos, 
paredes, mobiliario, maquinaria en 
cualquier ámbito: hostelería, 
automoción, talleres, sector de artes 
gráficas, etc.  
.  
 
 

 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. Llevar guantes/prendas de 
protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la 
boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. 
Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE 
INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre 
y mantenerla en una posición que le facilite la 
respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
En caso de accidente consultar al 
Servicio Médico de Información 
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20 
 

Botellas de 1 litro 
Garrafas de 5 litros 
Garrafas de 10 litros 



 


